DIPLOMADO INTERNACIONAL EN COMUNICACIÓN POLÍTICA
ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN DE RIESGO Y COMUNICACIÓN DE MUJERES

Presentan
Observatorio Mundial de Mujeres Políticas
Instituto Mejores Gobernantes

FUNDAMENTACIÓN
El Diplomado Internacional en Comunicación Política está pensado, diseñado y
planificado desde el campo disciplinar de la comunicación política con los contenidos
conceptuales, metodológicos y la bibliografía correspondiente para el estudio de los estadios
de Campañas y Gobierno. Sin embargo, la emergencia sanitaria a la que estamos asistiendo
y los efectos que produce en el espacio público como en el privado y a nivel global ameritan
la nueva especialidad.
El Diplomado Internacional en Comunicación Política: Especialidad en Comunicación
de Riesgo y Comunicación de Mujeres tiene como propósito brindar las herramientas
necesarias para operar en la complejidad de los escenarios actuales. Por ejemplo: Ninguna
campaña sanitaria de prevención del Covid-19 y cuidado ha resultado eficiente, tampoco se
corresponde con el tiempo de la contingencia ni en la forma ni el modo ni el contenido y el
desconocimiento de la comunicación de riesgo condiciona el desarrollo efectivo de
cualquiera de estas. Por lo tanto: solicitamos a los inscriptos que comiencen el diplomado
con un caso de estudio para tratar en el mismo.
El riesgo como característica de época vino para quedarse y, como tal está produciendo
una significativa transformación en las relaciones humanas y sociales que atraviesa a todos
los espacios inclusive el espacio cotidiano. El Covid- 19 es una pandemia sanitaria y, a su
vez inaugura otras, como: la pandemia de la hambruna, el desempleo y la educación, agudiza
las crisis socio-económica y política y la crisis climática, da origen a la Infodemia y los
feminicidios se elevan a su mayor magnitud. Paradoja de época: en la medida que las
Mujeres avanzan en las distintas áreas más feminicidios se producen, una regla directa que
la pandemia agudiza y de sobre manera en Latinoamérica.
El Diplomado triangula el campo de la comunicación política con la comunicación de
riesgo y la comunicación de Mujeres, que como fenómenos sociales caracterizan a este
inicio/final de tiempo. Por lo que es prioridad del diplomado capacitar y formar a los
estudiantes para operar esta nueva comunicación política.

CARACTERÍSTICAS
•

El Diplomado comienza el 21 de mayo y finaliza el 24 de julio de 2021.

•

Está divididos en dos partes y en dos ejes que interactúan conjuntamente en el diseño
de esta nueva comunicación:
Primera parte

Eje Comunicación de Mujer

Eje Comunicación de Riesgo

Evita, una Mujer Política.
Estrategias de
Comunicación

Comunicación de Riesgo en los
Estadios de Campaña y
Gobierno

Diseño de Comunicación de
Mujeres. Casos

¿Hacia dónde vamos?

Segunda parte

CRONOGRAMA
•

Los días viernes se dicta el eje de Comunicación de Mujeres de 18 a 21 hs.

•

Los días sábados se dicta el eje de Comunicación de Riesgo de 10.00 a 14.00 hs.

•

La primera parte comienza el 21 de mayo y finaliza el 26 de junio.

•

La segunda parte comienza el 2 de julio y finaliza el 24 de julio.

PRIMERA PARTE:
Eje Comunicación de Riesgo abordamos la comunicación política en los estadios de
Campaña -electoral, política, sanitaria y otras- y Gobierno con el trazado de las políticas
públicas, crisis y riesgos durante el Covid 19. Formulamos los nuevos modelos de
comunicación política conjuntamente con el desarrollo de nuevas estrategias y tácticas. El
propósito de este módulo es apropiarse de las herramientas y llevarlas al campo para su
aplicación inmediata en el ámbito: político, social, empresarial, sindical y movimientistas.
Eje Comunicación de Mujeres: Partimos del caso de Eva Perón en su condición de
Mujer política y el estudio del diseño de las estrategias de comunicación –la imagen, el
discurso, la pasión como rasgo distintivo de su praxis política, el uso de lo simbólico, el
trazado de políticas públicas, el programa político para mujeres, el empoderamiento de la
mujer y su praxis en lo social- como una referencia para la construcción del modelo de
Comunicación de las Mujeres políticas de hoy.
Finalizada la primera parte, aquellos que están interesados en seguir profundizando el
caso Eva Perón pueden sumarse al “Seminario Interactivo Evita, un mujer política” y
participar de la “Segunda Jornada Internacional Evita, una mujer política a 70 años de su
muerte”, el 27 de julio de 2021.

SEGUNDA PARTE
Eje Comunicación de Riegos: ¿Hacía donde vamos? Abordamos la problemática del
riesgo desde los aspectos económico, sanitario, político, climático, legislativo, tecnológico y
del conocimiento. El propósito de este módulo es visibilizar la situación actual y diseñar
estrategias de desarrollo y sostenibilidad en cada una de las áreas y que contemple los
intereses individual, colectivo, empresarial, público, político, social. En otras palabras, la
subjetividad en la cultura de Riesgo.
Eje Comunicación de Mujeres: Analizamos diferentes casos de Comunicación de
Mujeres como Kamala Harris, Sanna Marin, Jane Fonda, Sarah Gilbert, Greta Thunberg
Isabel Diaz Ayuso, movimientos y/o grupos liderados por Mujeres. Ya que nuestro propósito
es capacitar y formar a la Mujer política, y/o dirigente en esta nueva Comunicación
resultado de la praxis del nuevo paradigma.

OBJETIVOS
1. Operar la comunicación de riesgo en el escenario de la pandemia.
2. Formar y capacitar a la Mujer política para la nueva praxis política en los estadios
de campaña y gobierno.
3. Proporcionar herramientas para la planificación de estrategias de comunicación
política de las Mujeres políticas en tiempo de riesgos.
4. Conocer y analizar el caso de Eva Perón en su condición de Mujer política, el diseño
de liderazgo y empoderamiento a partir del trazado de las estrategias de comunicación
políticas..
5.

El propio objetivo del participante que viene a buscar una respuesta a medida y que
construirá desde este marco/teórico práctico.

DESTINADOS
•

Mujeres de partidos políticos, movimientos, sindicatos, empresas, instituciones.

•

Graduados y estudiantes de nivel terciario del campo de las ciencias sociales.

•

Docentes de todos los niveles educativos interesados en especializar su formación y/o
práctica de intervención y enseñanza en los campos de inscripción de la Diplomatura
Internacional.

•

Miembros de la sociedad civil interesados en la temática de la Diplomatura.

•

Mujeres y varones de Latinoamérica interesados en el conocimiento del tema.

REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA
a) Título Secundario aprobado.
b) Asistencia al 75% de las clases.
c) Aprobación de Trabajo Integrador Final (TIF)

CERTIFICADOS
a. Se entregan certificados de asistencia a la Diplomatura.
b. Se entregan certificados del Diplomado con Trabajo Final.

Horas cátedras: 94
Todos los Trabajos Finales del Diplomado son publicados en nuestra Colección Mujeres
Políticas: el paradigma de un nuevo tiempo.
PROFESORES A CARGO DE LOS MÓDULOS Y PROFESORES INVITADOS
Dra. Sandra Dellara: Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Dr. Galo Limon: Universidad Camilo José Cela, México.
Mg. Sheila Montaño Mendoza: Universidad Magna Americana, México.
Prof. Oscar Steimberg: Universidad Nacional del Arte, Argentina.
Dra. Alejandra Trujillo: Universidad Camilo José Cela, Colombia.
Mg. Sofía Merino: Universidad Autónoma de Barcelona, Ecuador.
Dra. Kenia Del Orbe: Universidad Rey Juan Carlos, España.
Mg. Regina Guerrero: Universidad Nacional Autónoma de México.
Dra. Isabel Gonzales Gleem, Universidad Nahua, Mexico
Dra. Araceli Molina Universidad Nahua, México.
Lic. Silvia Rodríguez Rubio, Universidad Nacional de Mexico
Mg. Jorge Borgognino: Universidad Católica de Córdoba, Argentina.
Mg. Harvey Restrepo: Universidad del Valle, Colombia.
Mg. Luis Rubén Maldonado (ITESM), México.
Prof. Claudio Gareca Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.
Lic. Constanza G. Torre: Universidad del Salvador, Argentina
Mg. Margarita Lumberas, Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, México
Mg. Marcos Castro Martínez: Universidad de las Américas, México

MODALIDAD: Zoom / híbrido

FORMAS DE PAGO
Para la inscripción al Diplomado Internacional en Comunicación Política: Especialidad
en Comunicación de Riesgo y Comunicación de Mujeres, primero es necesario completar
el Formulario de Inscripción y realizar el pago de la matrícula de 100 dólares antes del 21
de mayo. El formulario debe enviarse con el comprobante de pago a la dirección
observatoriommp@ gmail.com.
La forma de pago de la matricula preferentemente es por Paypal o por WesternUnion
La parte 1 tiene un costo de 250 dólares y la parte dos tiene un costo de 250 dólares. Las
formas de pagos son por Paypal, Western Unión, transferencia y/o tarjeta.
•

Si pagan las dos partes al contado tiene un descuento del 25%

•

Hay descuentos por grupos mayores a 7 inscriptos
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Datos personales
Nombre y apellido:
Edad:
Estado Civil:
Direción postal. Ciudad. Pais:
Teléfono:

Celular:

Email:
Redes Sociales:
Nivel de Estudios Cursados:
Profesion:
Actividad:
Nombre de la Empresa, institución, partido politico o movimiento:
Correo electronico:
CV abreviado de presentación -cinco renglonesEnvio de Foto tipo carnet
Indicar tres personas, organizaciones u intituciones como referencias
Enviar con comprobante de pago a Observatoriommmp@gmail.com

Beneficios
1.- Contar con las herramientas innovadoras para operar en la sociedad de Riesgo.
2.- Participar del Seminario Interactivo Evita, una Mujer política.
3.- Participar del Observatorio Mundial de Mujeres Políticas en el análisis, diagnostico y
diseño de la Comunicación de Mujeres.
4.- Descuentos en todos los eventos organizados por el Observatorio.
5. – Entrega gratis de la Revista anual del Observatorio Mundial de Mujeres políticas.

